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.Informe de evaluación: “línea de actuación del distrito FUENCARRAL-

EL PARDO”. 

 

La Asociación de Vecinos de El Pardo ha asistido a la reunión en la Junta Municipal del 

Distrito de Fuencarral-El Pardo a la 2º sesión de la línea de actuación sobre el distrito. 

 

1. REPASO DE LA 1º SESION: 

En este primer punto se han recordado los puntos tratados en la 1º sesión que tuvo lugar en 

diciembre de 2015, en la que se expusieron, a modo de presentación las principales 

problemáticas que tiene el distrito y sobre las cuales la Junta debe de actuar. Aunque son 

muchos los puntos expuestos se han de organizar unas líneas de actuación prioritarias que se 

concluyen y amplían con las decisiones que se tomaran en esta 2º sesión. 

Se ha recordado que el plan de actuación comenzó con los 8 paseos por los diferentes barrios 

que conforman el distrito, en los cuales el concejal y la junta de gobierno del distrito visito junto 

a los vecinos y asaciones de los barrios las zonas más afectadas. 

Los temas a tratar, de los cuales ya se comentaron en la 1º sesión son: Espacios Públicos, 

Infraestructuras, Cultura y actividades, Educación y Sanidad, Deportes, Viviendas y 

equipamientos globales. 

 

2. LA 2º SESIÓN: 

En primer lugar se ha leído una carta del Concejal explicando el porqué de su ausencia, (le 

han operado y está de baja), por lo que la portavoz-asesora Nuria Sánchez, era la persona 

represéntate de la Junta Municipal de Distrito la presidia la reunión. 

Repaso del orden del día; lectura de las 48 líneas de actuación a tratar en la 2º sesión, con las 

que posteriormente se trabajaría ubicándolas en 5 grupos diferentes: 

1. Ciudadanía  y Servicios públicos. 

2. Movilidad e infraestructuras.  

3.  Espacios Públicos.  

4. Vivienda y Edificación. 

5. Actividad Productiva y Cultural. 
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3. GRUPOS DE TRABAJO: 

Una vez leídas y repasadas las 48 líneas de actuación, se ha explicado el método de trabajo 

de “paisaje Transversal”, realizando diferentes grupos; según los 5 puntos anteriores, 

priorizando colectivamente líneas estratégicas de trabajo en equipos formados por diferentes 

vecinos de los distintos barrios, pero siempre teniendo en cuenta como referencia el distrito en 

común y no las prioridades de cada barrio en concreto. 

Cada grupo hablaba y votada las líneas de actuación referidas a su grupo según el impacto y 

la viabilidad de la propuesta. Después de la votación a través de unas pegatinas rojas, cada 

miembro del grupo ha marcado la línea de actuación que cree más prioritaria. (Nos han dado 3 

pegatinas a cada uno) 

 

4. PUESTA EN COMUN: 

Una vez votadas todas las líneas de actuación correspondientes a los grupos, cada uno ha 

elegido un portavoz que ha expuesto al resto de los asistentes los motivos por los cuales se 

han organizado las propuestas, su prioridad de actuación. 

Posteriormente nos han dado a todos los asistentes unas pegatinas verdes (unas 5 pegatinas 

por persona), para que marcáramos en cada panel en el cual se han expuesto los puntos 

aquellos de actuación más prioritaria. 
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